
 1

AGUA Y GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA: 
 

José Antonio García Ayala 
 
 

RESUMEN 
 
El turismo en la Región de Murcia vive un momento clave. La construcción de 
campos de golf se plantea como un significativo complemento a la tradicional 
oferta de Sol y Playa, implicando un turismo de calidad con mayor gasto por turista 
que además tiende a romper uno de los problemas clásicos del modelo turístico 
actual, la estacionalidad. Sin embargo, en un territorio como la Comunidad 
Murciana, se hace necesario un serio ejercicio de ordenación del territorio y muy 
especialmente de planificación y racionalización de los recursos hídricos necesarios 
para maximizar los beneficios socioeconómicos que reporta el golf sin hipotecar el 
futuro del equilibrio ambiental. 
 
Palabras clave: Golf, agua, campos de golf, Región de Murcia, depuración de 
aguas residuales, depuración simbiótica, aprovechamiento hídrico de recursos 
salinos. 
 
ABSTRACT 
 
Tourism in the Region of Murcia is presently at a crossroads. The creation of new 
golf courses as an important complement to traditional Sun, Sea and Sand offer, 
means quality-focused tourism and larger income generated by tourists; tending to 
break one of the main problems of the current model, seasonality. However, the 
arrangement of the territory is necessary, as well as the planification and 
organization of water resources in order to maximize socioeconomic benefits 
without compromising the future of the environmental balance. 
 
Key words: Golf, water, golf courses, Region of Murcia, wastewater purification, 
symbiotic purification, saline resource uses. 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Un campo de golf es aquel territorio que mediante la adecuada ordenación, 

planificación y gestión del mismo, permite el desarrollo de tal juego. La construcción de un 
campo implica pues una actuación antrópica más o menos importante sobre el medio. 
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Para algunos autores, el golf es una modalidad más de agricultura intensiva, pero a 
diferencia de ésta, los ingresos son mucho mayores. MORELL lo equipara con una intensa 
y especializada actividad agrícola y que puede proporcionar importantes beneficios sociales 
y económicos. Además, los campos de golf pueden dotar a las áreas urbanas de importantes 
zonas verdes y recuperar espacios urbanos, agrícolas o industriales degradados. 

 
La construcción de grandes complejos está siendo desde los ochenta una fórmula 

habitual en los municipios costeros mediterráneos para captar demandas más cualificadas y 
desestacionalizadoras, el problema lo constituye la forma en que se multiplican estos 
equipamientos a lo largo del litoral, ya que a veces no dejan de ser operaciones 
inmobiliarias encubiertas (VERA et Al). Varios autores y colectivos coinciden en la 
necesidad de planificación del golf. Se debe apostar más bien por una oferta hotelera de 
calidad, que genere mayores ingresos y consuma menos recursos. Un buen entendimiento 
de los efectos sobre el medio (natural y social) es fundamental para lograr una buena 
planificación. Se trata de no cometer las mismas faltas que en el pasado: favorecer la 
construcción de segundas residencias que aportan dinero rápido a las corporaciones locales 
mediante licencias de obras y constructoras y que a largo plazo pueden terminar 
comprometiendo paisaje y recursos. A este respecto, RICO AMORÓS habla de política de 
“hechos consumados” y afirma que el agua adquiere rango de recurso estratégico y por 
tanto a ella quedan supeditadas todas las actividades económicas y cuantas políticas de 
ordenación del territorio se puedan acometer. 

 
La afluencia de jugadores europeos a los campos españoles, a lo que hay que añadir 

la popularización de este deporte y el aumento de jugadores españoles con licencia 
federativa, ha permitido que España se sitúe en los primeros lugares del ranking mundial 
por lo que se refiere a ingresos recibidos en concepto de turismo de golf. 

 
2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
 
 Aunque no existen datos concretos acerca de cuál es el origen este deporte, y 
parecen varios los orígenes, la mayor parte de los autores coincide en señalar Escocia como 
cuna del golf.  
 

Las primeras referencias históricas que permiten su identificación como “golf” 
datan de 1457; año en el que aparece por primera vez este término en un documento, 
concretamente para prohibir la práctica de esta actividad en Escocia con el fin de dedicar 
todas las energías a los proyectos bélicos contra la vecina Inglaterra.  
 
 Por otra parte, los romanos ya practicaban un popular juego conocido como 
“paganica” con una pelota de cuero rellena de plumas y un palo torcido. Todo apunta a 
una posible introducción del juego por parte de los romanos en Gran Bretaña en sus 
orígenes y una adaptación a las tierras escocesas, concretamente a los terrenos abiertos 
entre las dunas de las playas y la tierra cultivable, también conocidos como “links”.  
 
 Italianos, franceses u holandeses reclaman del mismo modo su invención. Aunque, 
tal y como se conoce hoy este deporte, todo apunta a Escocia como cuna del golf. 
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 La prohibición de importar bolas de los Países Bajos y como consecuencia el 
elevado precio de las mismas, alejó de las clases sociales más humildes la posibilidad de  
acceder a este juego popular, quedando reservado a aristócratas y comerciantes durante 
bastante tiempo. 
 

Debe señalarse como hecho clave (en lo que se refiere a mayor disponibilidad de 
tiempo) la transformación de sociedad agrícola a industrial en Escocia a mitad del siglo 
XVIII; apareciendo numerosos clubes de golf por todo el país.  
 

Otros hechos, tales como la aparición de la bola gutty, mucho más económica, 
impermeable a la lluvia y de igual peso durante todo el recorrido o la llegada del ferrocarril, 
aceleraron espectacularmente el aumento de la práctica de este deporte, tanto en el Reino 
Unido como en el resto del mundo (Europa y Norteamérica fundamentalmente). Destaca 
especialmente la oferta en campos de golf de EEUU, con casi un 60% del total mundial. 

 
Fue en St. Andrews donde se crearon junto a los campos de golf, los primeros 

hoteles e instalaciones para el turismo específico de golf; aunque el modelo resort de golf 
actual existente en Europa (y muy aceptado especialmente en España y Portugal) ya existía 
en Florida en los años 20 del siglo pasado. 
 

Por lo que se refiere a nuestro país, en el año 1891 se inaugura el primer campo de 
golf en Las Palmas y en 1904 el primero en la España peninsular, más precisamente  el 
Real Club de Puerta de Hierro de Madrid. Desde ese momento, y hasta 1932 se 
construyeron diez más. A partir de esta fecha, y coincidiendo con el boom turístico de los 
60, el crecimiento fue imparable, hasta alcanzar los 285 homologados o en proceso de 
homologación y al menos con nueve hoyos que había a finales de 2003. Como fechas 
importantes deben señalarse 1965, año en que se construye el Campo de Sotogrande en la 
Costa del Sol, siendo éste el primero con un gran complejo a su alrededor tipo gran resort 
en toda Europa, copiando los modelos norteamericanos que empezaron a desarrollarse en 
Florida en los años 20; por otro lado, en 1997 se celebró la Ryder Cup en Valderrama – 
Sotogrande, siendo ésta la competición golfística más importante del mundo, lo que atrajo a 
cerca de 40.000 visitantes entre organizadores, profesionales, informadores, espectadores y 
acompañantes. La incidencia de este evento sobre la renta de Andalucía supuso unos  4.600 
millones de pesetas (27,6 millones de euros) (OTERO MORENO), ayudando además al 
despegue y consolidación de España y en especial de la Costa del Sol como destino 
turístico de golf (BORREGO DOMÍNGUEZ). Según la asociación alemana de golf, en el 
año 2000 existían en el mundo más de 50 millones de jugadores federados (cinco de ellos 
en Europa), siendo los principales mercados EEUU, Japón y Gran Bretaña.  

 
En la siguiente tabla se muestra la distribución de campos de golf por Comunidades 

Autónomas a finales de 2003: 
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TABLA 1: CAMPOS DE GOLF EN ESPAÑA POR CCAA (FINALES DE 2003): 
      
   FEDERADOS: PAR 3: RÚSTICOS: TOTAL: 
 ANDALUCÍA 71 4 1 76
 ARAGÓN 7 0 0 7
 ASTURIAS 11 0 0 11
 CANTABRIA 8 1 0 9
 CASTILLA LA MANCHA 7 1 5 13
 CASTILLA Y LEÓN 20 1 5 26
 CATALUÑA 34 5 1 40
 COMUNITAT VALENCIANA 21 0 0 21
 EXTREMADURA 3 0 1 4
 GALICIA 12 2 0 14
 IILES BALEARS 19 0 0 19
 ISLAS CANARIAS 12 3 0 15
 LA RIOJA 1 0 0 1
 MADRID 19 5 1 25
 NAVARRA 3 0 0 3
 PAÍS VASCO 9 0 0 9
 REGIÓN DE MURCIA 4 1 0 5
       
 TOTAL: 261 23 14 299
      
      
 Fuente: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF. Elaboración propia. 

 
 
Andalucía y Cataluña son las que concentran mayor número de campos. Cabe 

señalar que la primera concentra más del 27% de la oferta total de toda España. Además, 
dentro de Andalucía destaca muy especialmente la Costa del Sol (también llamada “Costa 
del Golf”)  con aproximadamente la mitad de los greens andaluces. En general se puede 
establecer que, salvo la excepción del área metropolitana madrileña, la actividad del golf 
predomina especialmente en la ribera mediterránea. 

 
3. EL GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

La Comunidad Murciana, con cinco campos a fecha de junio de 2004 (cuatro de 
ellos con programa y uno de par tres), representa el 1,75 por ciento del total del conjunto de 
la oferta total nacional. El primero que se construyó en territorio de la Región de Murcia 
fue el de La Manga Club Resort, inaugurado en octubre de 1972. Además, está prevista la 
inauguración de un sexto (Hacienda del Álamo) en el municipio de Fuente Álamo con dos 
recorridos de 18 hoyos durante el mes de junio de 2004. 
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TABLA 2: CAMPOS DE GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA. JUNIO 2004 
    

MUNICIPIO CAMPO INAUGURACIÓN HOYOS 
CARTAGENA La Manga Club 1972 18+18+18
TORRE PACHECO Club de Golf Torre Pacheco 1990 9
MOLINA DE SEGURA Golf Altorreal 1994 18
MAZARRÓN Camposol 2003 9
MURCIA Mosa Trajectum Golf Murcia 2004 18+9
FUENTE ÁLAMO Hacienda del Álamo VERANO 2004 18+18
    
Elaboración propia.    

LEYENDA: 
 
����Campo en funcionamiento.

����Campo en proyecto/ejecución.
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TABLA 3: PROYECTOS DE CAMPOS DE GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA:  
    

MUNICIPIO PROYECTO UBICACIÓN HOYOS 
Nueva Condomina Cabezo de Torres/Murcia Norte 18
Edén del Mar Jerónimo y Avileses 18
Finca El Escobar Sucina 18

MURCIA 

El Valle Golf Resort Baños y Mendigo 18
El Puntal Los Belones 18CARTAGENA 
Novo Carthago Los Nietos 18+18
Mar Menor Golf Resort   9TORRE PACHECO 
La Torre Golf Resort   18

LOS ALCÁZARES Torre del Rame   18
LORCA / ÁGUILAS Hasta 5 campos de golf. Marina de Cope 18 cada uno.

    
Fuente: Diario "La Verdad", domingo 14 de septiembre de 2003 y miércoles 18 de febrero de 2004. Elaboración propia. 
    

 
Hasta 34 campos propuso construir el Gobierno Regional de Murcia, dato que 

pronto se volvió en contra de la Región al ser esgrimido de forma recurrente por los 
detractores del trasvase Ebro – Segura. La campaña fue tal (incluido el programa de 
televisión “Línea 900” del 27 de octubre de 2002 con título “Sed de Golf” que causó gran 
revuelo en la sociedad murciana) que el propio Ministerio de Medio Ambiente tuvo que 
introducir una cláusula en el artículo 17 de la recientemente derogada Ley 10/2001 de 5 de 
julio del Plan Hidrológico Nacional prohibiendo expresamente el uso del agua del Ebro 
para el riego de campos de golf. La realidad es que hoy, únicamente se han confirmado 
menos de la tercera parte de las propuestas (Diario “La Verdad”, domingo 14 de septiembre 
de 2003).  

 
Tal y como muestra la tabla 3, de entre las empresas más importantes que están 

aprobadas o incluso en fase de construcción se puede destacar las siguientes: 
 
En el municipio de Murcia, existen en la actualidad cuatro proyectos. Todos  (a 

excepción del complejo Nueva Condomina, que se encuentra al norte de la ciudad) se 
hallan en la zona sur del municipio; concretamente en Jerónimo y Avileses (Edén del Mar), 
Sucina (Finca El Escobar) y Baños y Mendigo (El Valle Golf Resort). Cada uno de ellos  
dispondrá de un campo de 18 hoyos. 

 
Cartagena cuenta con dos proyectos, en concreto con un campo de 18 hoyos en Los 

Belones (El Puntal) y el complejo Novo Cartago, con dos campos de 18 hoyos. 
 
Torre Pacheco también tiene dos campos programados, el Mar Menor Golf Resort, 

con un campo de 9 hoyos y La Torre Golf Resort, con un campo de 18 hoyos que contará 
con una de las mayores urbanizaciones de la Región, con 2600 viviendas. 

El municipio de Los Alcázares también acogerá en el futuro un campo (Torre del 
Rame) de 18 hoyos. 
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Por otra parte se deben destacar el proyecto de hasta cinco campos en el suroeste de 

la Región, más concretamente en los municipios de Lorca y Águilas. La autorización 
definitiva depende de las Directrices del Litoral, recientemente aprobadas. Hay que 
mencionar que igualmente otros municipios como San Javier también aspiran a que el golf 
se convierta en una seria alternativa. 

 
De todos los campos de golf existentes en la actualidad en la Región de Murcia, 

sólo La Manga Club dispone de una oferta hotelera adecuada, con el único hotel de cinco 
estrellas de la Región de Murcia1. No obstante, la totalidad de los proyectos enumerados 
incluyen la construcción de complejos hoteleros, también de cinco estrellas en su mayoría y 
todos contienen del mismo modo urbanizaciones de lujo. 

 
4. EL GOLF EN LA ECONOMÍA 
 

El problema de las instalaciones de golf de uso turístico en España es el alto coste 
de mantenimiento del propio campo y servicios auxiliares, que se traduce en unos precios 
muy superiores a los de los países europeos; sin embargo, esta elevada inversión inicial y 
mantenimiento se ven compensados igualmente por los altos rendimientos económicos que 
generan (FEO PARRONDO). 

 
 Los ingresos que se generan directa e indirectamente por la práctica del golf son 

difícilmente cuantificables; aunque la Confederación de Empresarios Andaluces calculó en 
1999 que la inversión inducida podía implicar unos beneficios de hasta cuatrocientas veces 
lo invertido. Por una parte están los ingresos directos generados por la práctica de esta 
disciplina, tales como el green fee o tasa que paga el jugador por partida y que en el caso 
del campo de Sotogrande puede superar los doscientos euros por salida; el material de golf 
entraña también importantes desembolsos por parte de los participantes, y se calcula que el 
ochenta por ciento de dicho equipamiento se adquiere en los pro-shops o tiendas 
especializadas dentro de los propios complejos (BORREGO DOMÍNGUEZ).  

 
Por otra parte, tampoco se puede olvidar las consecuencias económicas más o 

menos indirectas que la práctica del golf implica, es el caso de las actividades turísticas 
tales como los desplazamientos y el alojamiento. El turismo de golf requiere realizar 
efectivamente un viaje, alojarse en hoteles, apartamentos, utilizar restaurantes, divertirse y 
entretenerse mediante diferentes alternativas de ocio, cultura e incluso otros deportes. De 
este modo, gran parte del turismo de golf que viene a España lo hace a través de la 
contratación de forfaits; es por tanto necesario una terminal de aeropuerto internacional 
cercana (o incluso estación de AVE o TALGO 200 como es el caso de algunos paquetes 
turísticos de golf con destino Andalucía Occidental) y la existencia de una infraestructura 
hotelera o extrahotelera significativa en la zona además de la habitual oferta 
complementaria.  

 

                                                 
1 El hotel Hyatt Regency La Manga, que fue elegido mejor hotel de conferencias así como mejor complejo de 
golf de Europa en la décima edición de los World Travel Awards. 
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El turismo de golf es una modalidad que atrae a los segmentos altos del mercado y 
que genera unos ingresos muy superiores a otros tipos de actividades turísticas. Así, según 
AMORÓS, en la Costa del Sol, el gasto medio de un turista de golf supera en un 81% al del 
turista convencional, es decir 722 euros más por turista en toda la estancia que es de doce 
días de media. Otros autores afirman que el gasto medio de un turista de golf es hasta cinco 
veces superior al de uno estándar (BORREGO DOMÍNGUEZ). Los turistas de golf son 
grandes viajeros, ya que cerca de un 20% de los mismos ha realizado en el último año más 
de cuatro viajes en los que la principal motivación era jugar al golf (GARAU VADELL).  

 
ANDRÉS SARASA entiende el golf (refiriéndose en concreto a La Manga Club 

Resort) como una forma diferente de concebir el turismo y como un modelo a imitar en 
aquellas áreas que hoy pugnan por salir del declive industrial y han puesto su punto de vista 
en la industria turística como es el caso de los municipios de La Unión y Cartagena. 
BORREGO DOMÍNGUEZ sostiene que en Andalucía el empleo generado es hasta 8 veces 
mayor que cualquier tipo de regadío. 

 
Por otro lado, el turismo de golf se caracteriza por no entrar en contradicción con las 

formas tradicionales turísticas, sino más bien todo lo contrario. Varios son los autores que 
coinciden en afirmar que existe una complementariedad, la temporada alta del turismo de 
golf en gran parte España comprende el intervalo de meses de octubre a abril; justamente al 
contrario que las modalidades tradicionales de Sol y Playa. Por tanto, el resultado final es 
una curva con pendiente más suave y uniforme; de otra forma, gracias al golf se rompe o al 
menos se minimiza la típica estacionalidad del turismo. 
 

En cuanto a la demanda, según datos de la Real Federación Española de Golf; a 
finales de 2002, el número de federados alcanzaba los 225.000, lo que significaba 
multiplicar por diez el número de asociados de tan sólo dos décadas antes. 

 
Parece que el futuro en España pasa por aumentar las calidades y número de campos 

de golf y por centrar la atención en ofrecer por una parte una oferta complementaria que 
diversifique el consumo, y por otra una oferta de mayor calidad (LATIESA et Al.). La 
competencia de otros países mediterráneos empieza a ser fuerte, tal es el caso de  
Marruecos, que con un total de 19 campos construidos y cinco en proyecto se convierte en 
un probable contrincante. 
 
5. EL GOLF Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

En las últimas décadas, en la costa mediterránea de España en general, y más 
concretamente en la de Región de Murcia, se ha producido un crecimiento espectacular de 
las actividades agrícolas y turísticas que han implicado aumentos espectaculares en el gasto 
de agua. A esto se debe añadir los consumos del golf y actividades paralelas. 

 
Desde el punto de vista medioambiental, el golf se caracteriza por ser un gran 

consumidor de recursos naturales: fundamentalmente suelo y agua. Estos recursos son 
limitados por definición, y su uso entra en competencia directa con otras actividades 
humanas tales como la agricultura. Algunos autores ven el golf como un cultivo más, tal es 
el caso de BLANQUER, que plantea el golf como un sustitutivo, un complemento o una 
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alternativa del mundo agrario a tener en cuenta de cara al futuro. El mismo autor cita un 
estudio de la Universidad de Córdoba según el que un campo de golf consume la misma 
cantidad de agua que la misma superficie cultivada de alfalfa, sin embargo, la rentabilidad 
por hectárea pasa de 2.400 euros en el segundo caso a más de 12.000 euros y hasta 48.000 
si se trata del golf. 

 
Varios autores coinciden en señalar como ventajas del golf la recuperación de 

paisajes degradados o los efectos positivos sobre flora y fauna. Los campos incluso se 
constituyen como lugar de reposo temporal de aves migratorias e incremento de la 
biodiversidad. 

 
La construcción de un green (especialmente en las áreas mediterráneas) suele 

suponer una transformación radical del paisaje. Consecuencia de la misma es la 
modificación de los valores ecológicos de las áreas de ubicación de los campos. Debe 
señalarse empero que la extensión de un campo de golf no puede por sí sola provocar 
cambios ecológicos importantes, alterando de manera notoria por sí solo el funcionamiento 
de los ecosistemas. La causa fundamental es el impacto generado alrededor del mismo, 
principalmente por la especulación inmobiliaria (BORREGO DOMÍNGUEZ). 

 
Es prioritario conocer a priori el sistema de riego, la cantidad de agua necesaria, 

etc,… considerando los recursos disponibles y las variedades climáticas. El consumo en 
una comunidad de la cornisa cantábrica no será el mismo que en el sur del país. 
Dependiendo de la ubicación del campo el consumo de agua2 será mayor o menor; así, en 
Andalucía o Murcia (en cuyo caso se puede establecer la precipitación media en 300 
mm/año) el consumo oscila entre los 400.000 m3/año y 550.000 m3/año, aunque 
obedeciendo a la modalidad de césped empleada este gasto se puede reducir incluso por 
debajo de 300.000 m3/año en el caso del tipo “Bermuda Común”(Cynodon dactylon) que 
puede mantenerse con cierto grado de calidad con pluviometrías de 600 mm anuales sin 
apenas riego3.  
 
6. EL GOLF Y EL AGUA 
 
 Distintas son las posibilidades que se plantean a la hora de suministrar al golf de los 
recursos hídricos que necesita. La legislación actual prohíbe el uso de agua potable para 
riego de campos de golf, ya que es poco recomendable al ser un bien escaso y de elevado 
coste. Los pozos son el sistema más utilizado, debiendo existir un caudal mínimo constante 
de 20 l/seg para asegurar el suministro; el problema es la sobreexplotación de los mismos, 
que en áreas costeras favorece intrusiones marinas y por consiguiente implica la 
salinización progresiva del pozo. Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 47 de las 
Directrices del Litoral y a la modificación del artículo 17 de la Ley 10/2001 del PHN, se 

                                                 
2 El consumo de agua depende del clima; de este modo, las necesidades hídricas serán directamente 
proporcionales a la evapotranspiración y lo serán inversamente a las precipitaciones registradas en la región. 
3 El clima Mediterráneo se caracteriza por la escasa o nula precipitación en época estival. Por tanto, no sería 
necesario regar suponiendo que la distribución de la pluviometría fuera uniforme durante todo el año y las 
necesidades hídricas de la planta también lo fueran. 
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prohíbe la utilización de agua procedente de trasvases de otras cuencas para regar campos 
de golf, debiéndose usar exclusivamente aguas residuales depuradas o bien desaladas. 
 
Parece más lógico que la obtención de recursos hídricos destinados al riego contemple las 
siguientes posibilidades: 
 
6.1. APROVECHAMIENTOS HÍDRICOS DE ORIGEN SALINO 
 
 La desalación tanto de aguas salobres como de mar, es una tecnología que hace unos 
años estaba solamente al alcance de unos pocos países con importantes recursos 
energéticos. En  la última década se ha experimentado una notable mejora debido 
principalmente a los avances conseguidos en la técnica, fundamentalmente en el campo de 
las membranas separadoras de sales (electrodiálisis) y membranas de ósmosis inversa4, 
aumentando su eficiencia y poder de rechazo de sales y al desarrollo de diseños y las 
mejoras conseguidas en los equipos mecánicos, que han permitido una reducción 
importante en los costes de producción. 
 

En los últimos años, las investigaciones han ido encaminadas a las mejoras en la 
desalación de aguas marinas y salobres; siendo otra de las novedades en el sistema de 
tratamiento la sustitución de las turbinas de contrapresión por turbinas PELTON para la 
recuperación de energía.  
 
 Sin embargo, el tratamiento todavía implica una serie de problemas y dificultades 
tales como la posible contaminación del medio marino tras el vertido de la salmuera que 
cambia el índice de salinidad en las aguas más cercanas, poniendo en peligro la flora 
(Posidónea Oceánica) y fauna (pesca), por lo que en la mayor parte de los casos del 
Mediterráneo sería conveniente la construcción de un emisario submarino de varios 
kilómetros de longitud para llevar el vertido a aguas más profundas, allá donde se minimice 
el impacto5. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que las necesidades hídricas se 
tienen donde hay más población, áreas que coinciden con aquellas en las que hay más 
contaminación de las aguas. El problema viene además del tamaño tan pequeño del 
Mediterráneo y del alto grado de humanización y antropización, al menos en comparación 
con otros océanos como el Atlántico, en donde los impactos quedan prácticamente anulados 
por la inmensidad de su extensión.  
 

Asimismo, merece especial atención el coste de las aguas desaladas; a la moderna 
tecnología hay que añadir la energía, en torno a los 15 Kw/h/m3. Por tanto, hay que 
producir electricidad para el funcionamiento de la central desaladora. En último lugar, 
señalar que esta técnica es sólo válida para las áreas costeras o cercanas a la costa, pues en 
caso contrario habría que añadir el gasto en energía para el transporte del efluente resultante 
a cotas superiores. 
                                                 
4 La diferencia entre la electrodiálisis y la ósmosis inversa es que mientras en la primera sólo elimina las 
partículas cargadas eléctricamente, la segunda elimina tanto las partículas cargadas como las no cargadas, 
obteniendo unas tasas de rechazo de sales superiores al 99%. 
5 Tal es el caso de la estación desalinizadora de San Pedro del Pinatar, que ha visto varias veces pospuesta su 
apertura por la construcción de un emisario submarino de varios kilómetros de longitud con el fin de evitar el 
impacto sobre la pradera de Posidónea Oceánica. 



 11

 
Es por tanto el consumidor final quien asumirá el elevado coste de desalación; una 

desaladora será rentable cuando el producto final también lo sea. Consecuentemente, no 
todas las actividades económicas podrán asumir la construcción de una estación desaladora. 
 

Los elevados costes en energía que exigen los procesos de desalación plantean 
bastantes reservas con respecto e estas técnicas, por la hipoteca que supone tanta 
dependencia hacia las fuentes de energía.  Su utilización debería favorecerse en aquellas 
actividades productivas capaces de afrontar los costes de amortización y obtención del agua 
(RICO AMORÓS). Solamente una agricultura de altos rendimientos o su uso turístico hacia 
los campos de golf podrían hacer frente a los gastos de explotación y seguir siendo 
actividades rentables.  
 
6.2. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
 La depuración de aguas residuales y su reutilización con fines agrarios ya se 
practicaba en la Antiguas Grecia y Roma (KAMIZOULIS et Al.), aunque con niveles de 
calidad muy distintos a los actuales. La depuración tiene mucho interés por dos motivos: de 
un lado su reutilización para uso agrícola y de ocio y de otro para evitar que los vertidos 
urbanos, que tradicionalmente se hacían a los cauces de ríos y ramblas, provoquen una 
excesiva concentración de aguas contaminantes. En la Región de Murcia en la actualidad, si 
bien es la perspectiva económica la principal motivación para realizar su depuración, no es 
menos cierto que la degradación medioambiental ha sido la gran impulsora de su proceso 
de reciclado a fin de aportar al río aguas de calidades similares a las prístinas (MORALES 
GIL).  
 
 Con respecto a la normativa legal, la depuración de aguas residuales se debe regir 
por lo que se establece en la directiva 91/271/CEE y por la Ley 11/1995 de 17 de febrero 
del Plan Nacional de Saneamiento. Las CCAA han ido desarrollando estos principios; en la 
Región de Murcia, la Ley 3/2000 de 12 de julio de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento confirma lo 
que la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local ya había 
señalando como competencia de los municipios el tratamiento de las aguas residuales. Esta 
última norma fue modificada por la directiva 91/271/CEE que obligó a cambiar el criterio 
de número de “habitantes” por el de número de “habitantes equivalentes”6. 
 

El origen del agua puede ser básicamente urbano o industrial; siendo el fluido 
utilizado para el riego del golf fundamentalmente del primer tipo (aguas depuradas de la 
urbanización y de las instalaciones hoteleras). La depuración de aguas residuales es un 
proceso secuencial similar al de cualquier industria; pues se dispone de una materia prima, 
las aguas residuales, un producto, el agua tratada y unos subproductos, los fangos, residuos, 
arenas,… Dicho de otra manera, y a modo de comparación con el sistema productivo de 
cualquier factoría, mediante el oportuno tratamiento el input dará un output principal y 
otros secundarios. El proceso de depurado es como muestra la siguiente figura: 

                                                 
6 El concepto “habitantes equivalentes” o “población equivalente” hace referencia ya no sólo a la demanda 
urbana sino a la industrial. 
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Pretratamiento: Desbaste, desarenado y desengrasado. Consiste en la eliminación de 
materias gruesas (residuos sólidos o basuras, arenas, grasas flotantes y espumas) que lleva 
el agua residual, normalmente el líquido pasa por unos sistemas de rejillas, no dejando 
pasar los cuerpos con diámetro superior a 2 milímetros. Si saltan a etapas posteriores 
provocarán problemas e implicarán un deficiente funcionamiento de los sucesivos procesos. 
 
Tratamiento primario: Su objetivo fundamental consiste en reducir la carga de sólidos en 
suspensión que sedimentarán con facilidad. Se reducirá la turbidez y DBO5

7, pues parte de 
los sólidos en suspensión están formados por materia orgánica. También se eliminará parte 
de la contaminación bacteriológica (coliformes, estreptococos, etc,…). En este tratamiento 
se llega a reducir hasta un 40% de DBO5 y un 60% de sólidos en suspensión. 
 
Tratamiento secundario: Persigue reducir la materia orgánica, tanto la que está en forma 
coloidal como la que está disuelta. El tratamiento básico es biológico, consiguiéndose una 
coagulación y floculación8 de la materia coloidal orgánica mediante el empleo de 
microorganismos que consumen dicho componente. En esta etapa se consiguen 

                                                 
7 DBO5 es la  demanda bioquímica de oxígeno (en mg/l). Es la cantidad de oxígeno necesaria para 
descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea. Se determina en laboratorio a una temperatura 
de 20° C y en 5 días. 
8 La coagulación y floculación se emplean para la separación de materiales suspendidos de forma coloidal, es 
decir, en tamaños inferiores a 0,0001 mm (1 micra), ya que no sedimentan por procesos físicos 
convencionales. Como ejemplo de una decantación convencional, el tiempo de sedimentación en una columna 
de un metro de altura para una partícula coloidal de  0,0001 mm de diámetro sería de dos años y para otra de 
0,00001 mm se debería esperar hasta veinte años. 

FIGURA 2:
PROCESO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN URBANO:
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rendimientos de eliminación de materia orgánica de entre el 80 y el 90%. Los procesos 
biológicos principalmente utilizados son: fangos activos, lechos bacterianos, biodiscos, 
estanques de estabilización o lagunas aireadas. Tradicionalmente el proceso de depuración 
de aguas residuales ha quedado paralizado en este punto.  
 
Tratamiento terciario: Se viene utilizando desde hace aproximadamente un lustro con 
mayor frecuencia. Este método se utiliza cuando se han definido objetivos en cauces 
receptores que exigen una calidad de agua excelente, para evitar problemas de eutrofización 
o cuando se va a reutilizar el agua tratada. Las nuevas estaciones depuradoras ya incluyen 
este tratamiento. Sus objetivos pueden ser varios: por un lado reducción de contaminación 
bacteriológica (microorganismos fecales y gérmenes patógenos), para lo que se accede a la 
desinfección del efluente mediante cloro u ozono; por otro, eliminación de nutrientes, 
especialmente nitratos y fosfatos. Conviene señalar que, aunque se utilice el concepto de 
“tratamiento terciario”, ya se concebía como una etapa posterior al secundario. El efluente 
obtenido obtiene una calidad excelente siendo posible su uso directamente para todo tipo de 
riego o vertido directo en áreas calificadas como “sensibles”.9 
 
 En todos los procesos se están produciendo residuos y fangos. A diferencia de los 
procesos de tratamiento de aguas potables, los fangos de una estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) tienen una alta componente orgánica; por tanto, si no se tratan de forma 
adecuada pueden generar problemas de olor y putrefacción o sanitarios por la carga de 
microorganismos que contienen. Se hace necesario someterlos a un tratamiento adecuado 
antes de su disposición final, ya que pueden ser utilizados para la fabricación de abonos 
químicos, tanto para la agricultura como para la fertilización de campos de golf. 
 
Depuración Simbiótica: Recientemente se ha desarrollado una nueva tecnología de 
depuración para el tratamiento de aguas residuales. Es una tecnología innovadora, limpia y 
ecológica que combina un sistema de depuración natural, subterránea y por goteo para 
cualquier tipo de agua residual de naturaleza orgánica, con la generación de áreas verdes 
sobre la superficie de la propia depuradora en ausencia total de olores y fangos. Existe un 
proyecto en la Universidad de Murcia, más concretamente en el Campus de Espinardo, con 
una población diaria aproximada de 25.000 personas y un consumo de 160.000 m3 de agua 
potable al año que pretende sustituir a la antigua depuradora del tipo laguna. Tanto con la 
actual como con la futura depuradora se pretende regar las 14 Ha de zonas verdes. La 
depuración simbiótica es un sistema mixto patentado que se distingue por la existencia de 
dos zonas bien diferenciadas (depuración y cultivo) que se desarrollan al mismo tiempo y 
sobre el mismo suelo. La zona de depuración está constituida por un lecho percolador de 
gravas de 120 cm de espesor (filtro biológico) que se aísla del terreno mediante la 
correspondiente base impermeable. El agua residual se aplica por medio de una red de 
goteros subterráneos (33,3 goteros por metro cuadrado), colocados en el interior de tubos 
de drenaje, para provocar su percolación a través de las gravas. Este lecho no se comporta 
como un filtro físico, con retención de partículas, sino exclusivamente como filtro biológico 
donde tiene lugar la descomposición aerobia de la materia orgánica en CO2 y agua. La 

                                                 
9 La Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales establece que el tratamiento terciario será 
aplicado en “zonas sensibles”; es decir, el medio acuático eutrófico (o con peligro de llegar a serlo si no se 
protege) así como zonas de baja renovación del agua. 
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permanencia de las condiciones aerobias en el lecho garantiza la ausencia total de 
colmataciones. En caso de utilizar esta tecnología como tratamiento exclusivamente 
terciario, sólo se necesitaría una fase; si se trata de depuración integral de aguas residuales 
urbanas, sería necesario un pretratamiento y cuatro fases, y un pretratamiento y hasta siete 
fases en caso de tratarse de aguas residuales industriales. En la figura 3 se puede advertir 
cómo funciona la depuración simbiótica de forma esquemática: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 La práctica del golf genera una modalidad turística de alto valor añadido; ya no sólo 
por la práctica del propio deporte, sino por las actividades paralelas que el mismo implica: 
viajes, alojamiento, restauración, venta de material deportivo y otros tantos conceptos 
indirectos.  Por otra parte el golf es una actividad complementaria a los modelos 
tradicionales de turismo, pues la estacionalidad del mismo es inversa a la del típico patrón 
de Sol y Playa, por lo que se puede entender este deporte como un elemento rompedor de la 
estacionalidad habitual. Sin embargo no se debe sobredimensionar la oferta, ni utilizarlo 
como medio encubierto para la realización de negocios inmobiliarios cuya impronta en el 
medio (y muy especialmente en lo que se refiere a las necesidades hídricas) es muy 
superior al de una adecuada planificación de oferta de alojamiento hotelero o extrahotelero. 
De este modo, un hotel de cuatro estrellas de 265 plazas activadas durante todo el año tan 
sólo precisa 17.159 m3/año de agua (180 litros de agua por persona y día); esto es, 
aproximadamente lo que necesitan dos hectáreas de cítricos (RICO AMORÓS). 
MORALES GIL cuantifica el gasto de agua en 120 litros por persona y día en campings, 
240 litros en hoteles y 350 en chalés. De una forma o de otra, parece evidente que el 
establecimiento hotelero es la mejor opción pues se trata del tipo de alojamiento que más 
valor añadido genera con menor gasto de agua. 

FIGURA 3: 
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEPURACIÓN SIMBIÓTICA:
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 Por otro lado, la problemática de los campos de golf puede ser de índole social en lo 
que se refiere a la competencia por los factores suelo y agua. Tanto el pequeño agricultor 
como las grandes explotaciones agrarias ven al golf como un serio competidor. En una 
región como la de Murcia, el agua adquiere un valor estratégico y por tanto de ella 
dependen todas las actividades económicas y cuantas políticas de ordenación del territorio 
se puedan acometer. 
 

Las investigaciones deben tender hacia un modelo de campo de golf mediterráneo 
más adaptado a las características climáticas, físicas y económicas, con nuevas especies 
cespitosas con menos necesidades hídricas. Un campo de golf debe estar también 
completamente integrado en el ciclo del agua (aprovechando la depuración de las aguas 
residuales o mediante técnicas de desalación de aguas salobres o marinas), ya que es este 
elemento el que determina su existencia y actividad. Sería igualmente conveniente una 
legislación específica referente a los campos de golf con el fin de favorecer una 
planificación responsable y evitar otras posibilidades menos deseables. 
 

La Región de Murcia ha basado tradicionalmente su crecimiento turístico en la 
proliferación de las segundas residencias y en la práctica ausencia de una oferta hotelera 
adecuada de calidad. Se trata de no repetir el mismo error, basar el desarrollo en una oferta 
inmobiliaria carente de control que, aunque inmediatamente genera pingües beneficios a las 
arcas municipales y dinero rápido a las constructoras, terminará reportando menores 
rendimientos económicos y sociales a largo plazo y podrá acabar hipotecando los recursos 
naturales. BLANQUER distingue entre campos de golf de primera generación (vinculados 
a urbanizaciones residenciales), de segunda generación (vinculados a alojamientos 
hoteleros) y de tercera generación (no vinculados a edificaciones para alojamiento, son los 
campos abiertos al público o los campos populares); acaso se debería poner el acento sobre 
los de segunda generación para conseguir el objetivo de maximizar el beneficio 
socioeconómico minimizando el impacto ambiental. En la actualidad, todos los campos de 
la Comunidad Murciana tienen urbanizaciones de lujo a su alrededor; tan sólo La Manga 
Club se podría calificar como de segunda generación, ya que  dispone de una oferta 
hotelera adecuada con el único hotel de cinco estrellas de la Región de Murcia, el Hyatt 
Regency. No obstante, parece que la administración regional empieza a dar importancia a la 
inclusión de establecimientos hoteleros en las nuevas actuaciones; así, aunque de forma 
genérica y no refiriéndose específicamente al golf, las Directrices del Litoral recientemente 
aprobadas, reservan un porcentaje de edificación para hoteles de entre el 20% y el 25% del 
terreno edificado. 

 
Para la aprobación de la construcción de un green en suelo no urbanizable en la 

Región de Murcia, el proyecto debe merecer la consideración de Actuación de Interés 
Regional10. De la misma manera que ocurre en otras Comunidades Autónomas como es el 
caso de las Islas Baleares, en donde existe legislación definida desde 1988, sería deseable la 
existencia de una normativa específica sobre campos de golf en la Región de Murcia. El 

                                                 
10 Conforme al artículo 30 de la Ley 4/1992 de 30 de junio se considerarán Actuaciones de Interés Regional aquellas que hayan sido expresamente declaradas como tales 

en virtud de las ventajas que hayan de reportar en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la conservación del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida y 

los objetivos generales de Ordenación del Territorio. 
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golf se convertirá en un complemento interesante de la actual oferta turística aportando 
importantes ingresos y rompiendo la estacionalidad propia del actual modelo de Sol y Playa 
si se regula adecuadamente; esta reglamentación estaría sobradamente justificada en un 
territorio como el murciano en donde el agua se convierte en un factor estratégico de 
crecimiento. Se trata de crear una base legal que entienda los campos de golf como una 
actuación sobre el territorio y sobre los recursos. 
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